
Bienvenida 

Saludo   
C: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  

R: Amén.  
C:  Hermanos y hermanas, Tenemos que correr con 

perseverancia la carrera que hemos comenzado, con 
nuestros ojos fijos en nuestra meta, Jesús. Que él 
mismo, Jesús el Señor, les dé esa fortaleza que 
ustedes necesitan y que él esté siempre con ustedes. 

R:  Y con tu espíritu.  

Examen de Conciencia  
C: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 

pregúntense, ¿Dónde está el fuego de nuestro amor y 
de nuestra fe? Examinémonos ante el Señor. 

(Momento de silencio): 
C: Oremos: Dios, Altísimo, me lamento de tanto mal que 

he hecho y de las bondades que he dejado de hacer. 
He fallado y te he ofendido; pues eres el supremo, 
excelso y amado ante todas las cosas. Ofrezco, nunca 
más, fallar y alejarme de toda maldad. Alimenta y 
colma mi corazón con tu Espíritu Santo y tu inmenso 
amor.  Para así; vivir, siempre, en armonía con mis 
semejantes. Te lo pido en tus muchos nombres, 
Amen. 

Oración de Colecta 

Canción de Entrada   

Salmo Responsorial     Salmo 39 (40) 

R: //Señor, date prisa en socorrerme// 
Yo esperaba con ansia al Señor; 
Dios se inclinó y escuchó mi grito.  
Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos.  
Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor.  
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes.  

R: //Señor, date prisa en socorrerme// 
 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura   Hebreos 12: 1-4 
1 Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor 
tantas personas que han demostrado su fe, 
dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el 
pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la 
carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos nuestra 
mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él 
es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin 
hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque 
sabía que después del sufrimiento tendría gozo y 
alegría; y se sentó a la derecha del trono de Dios.  
3 Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que 
sufrió tanta contradicción de parte de los 
pecadores; por eso, no se cansen ni se desanimen.  
4 Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la 
muerte en su lucha contra el pecado. 

El Santo Evangelio  Lucas 12: 49-53 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos,  
49 “Yo he venido a prender fuego en el mundo; y 
¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo! 50 Tengo 
que pasar por una terrible prueba, y ¡cómo sufro 
hasta que se lleve a cabo! 51 ¿Creen ustedes que he 
venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino 
división. 52 Porque de hoy en adelante, cinco en una 
familia estarán divididos, tres contra dos y dos 
contra tres. 53 El padre estará contra su hijo y el hijo 
contra su padre; la madre contra su hija y la hija 
contra su madre; la suegra contra su nuera y la 
nuera contra su suegra.” 

Momentos de Alabanza y Adoración   

Sermón    

“El Fuego de la Fe:  
Quema el Deseo en Contra del Cambio” 

Rev. Obispo Alejandro Escoto 

0fertorio & 0racion 

0ración de Los Fieles 
Somos un pueblo que cree en el poder de la oración. Durante la 
oración de los Fieles, nuestro Pastor siempre lee sus peticiones.  
Tengan la confianza de escribir sus peticiones y entregarlos al 
ujier. También pueden enviar sus peticiones por FB Messenger, 
texto a unos de nuestros/as servidores o por email, sea para ti, 
para alguien más o para el eterno descanso de un ser querido/o 
difunto, dar gracias a Dios por una bendición. Su nombre es 
opcional.  Gracias por su fe. 

Acción de Gracias 

Liturgia Eucarística 

Padre Nuestro 

Comunión 

Canciones de Comunión  

Oración Después de la Comunión 

Anuncios 

Bendición  

 Canto Final 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros Valores 
1. Inclusión: el amor es nuestro valor más grande y 
resistiendo exclusión es el enfoque de nuestro 
ministro, así seremos avenidas de fe en donde todos 
son incluidos en la familia de Dios para que todas 
partes sean bienvenidas a la mesa de Dios.  
2. Comunidad: Ofreciendo un lugar seguro y abierto en 
donde el pueblo puede venir a alabar, aprender y 
crecer en su fe es nuestro deseo. Nuestro compromiso 
es a equiparnos con las herramientas para hacer el 
trabajo que Dios nos pidió.  
3. Transformación Espiritual: Previendo un mensaje de 
liberación, libre de la opresión religiosa o para que 
aquellos que están experimentando con Dios por la 
primera vez. Creemos que cuando personas son 
invitadas a experimentar Dios a través de la vida y el 
ministerio de Cristo, sus vidas serán transformadas.   
4. Acción Social: Hablando menos y haciendo más es 
nuestro compromiso para resistir las estructuras que 
oprimen la gente siendo la voz de justicia por aquellos 
que sufren por los sistemas opresivas para ser guiados 
por nuestro compromiso a Derecho del Humano  

 

¿Quién es quién?  
Rev. Keith Mozingo, Pastor Principal  

Rev. Obispo Alejandro Escoto, Pastor Asociado, ICM 
Fundadora, Ministerio de Habla Hispana & Bienestar de 
la Congregación  

Vacante Directora de Música, FMCC 

Peter Kirkpatrick, Director de Música, ICMF 

Voces de Alabanza: Edgar Cruz, Benigno DeMatta,  
José Mario González, Gonzalo Torres, Toña Luna, Lulú 
Madrid, Reyna Montoya, David Solís, Ramiro Vásquez 
Junta Directiva: Moderador-Rev. Keith Mozingo,  
Martin Covarrubias (Vice Moderador),  
Tony Martinez (Co-Tesorero),   
Kim Doneche (Secretaria),  Gef Aviles (Co-Tesorero y 
Programa de Mayordomía),  
Bob Stayton (Cuidado del Edificio),  
Roger Owens (comité de Gobernancia) 

Delegados Laicos:  Reyna Montoya, Pamela Fairbanks 

Álvaro Reyes, Ministro Eucarístico, Ujier 

Martin Covarrubias, Ministro Eucarístico, Ujier  
Ministros Eucarísticos: Gef Avilés, Arquímedes Barrera, 
Reyna Montoya, Erika Partida, Arturo Ruvalcaba,  
Gloria Torres, Ramiro Vásquez  

Hospitalidad: Martin Covarrubias, Benigno DeMatta, 
Gerardo Castillo, Cesar Maldonado, Tony Martínez, 
Reyna Montoya, y Gloria Torres 

Tecnología: Gef Aviles, Erika Partida, Ramiro Vásquez, 
Dirk Williams  

Torrey Turner, Gerente de limpieza del Edificio  
 
 
 
 

Nuestro Propósito 
La Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana 
Los Ángeles tiene como propósito de compartir la 
experiencia de la gracia y amor incondicional de Dios.  
Somos invitades a buscar el amor de Dios 
especialmente entre personas de ambiente, sus 
familias y amigxs.  Ofrecemos la oportunidad de (1) 
alabar a Dios con nuestra mente, cuerpo y espíritu, (2) 
educarnos sobre las santas escrituras, (3) socializar 
con personas con el mismo propósito, mejorando las 
vidas de cada persona, empezando con tu propia vida, 
y (4) aprender sobre nuestrxs intereses sobre cómo 
puedes cambiar el mundo una vida a la vez.  
Glorificamos a Dios a través de nuestra diversidad y 
unidad en donde el amor inclusivo y liberador de Dios 
se muestra con nuestras obras. 
 



Alabemos a Dios  
con cantos y alabanzas 

Estamos abiertos y si desean 
someter un canto por video o cantar 

en persona, comunicarse con 
Peter Kirkpatrick para más 

información. 

Eventos y Anuncios  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anuncios especiales 
¿Están buscando maneras en que pueden asistir e 

involucrarse en la Comunidad?   
Consideran unos de estos servicios comunitarios 

Ayuden con la Dispensa de Nuestra Iglesia  
la cual recibe la comida los viernes y provee comida a más de 
100 personas cada sábado. Se requiere ayuda los viernes para 
guardar la comida y los sábados para entregarla. Para mayores 

informes, comuníquense con Enrique Hernandez 
 

¿Te gusta la tecnología?  
Únete a nuestro Equipo de Tecnología de sonido y cámara 

para transmitir los servicios en vivo durante nuestros 
servicios dominicales. Se proveerá entrenamiento. 

Mayores informes:  Erika Partida 

Grupos de Apoyo en persona y virtual 
 

Los Lunes, 7:00pm: Los Ángeles & Hollywood- 
Amigos del Tiempo/ Desarrollo Emocional dirigido por  

Adolfo Contreras se reúne en la Iglesia  
Info: 323-972-4039. 

Los Lunes, 7:00pm: Bienestar,  
Sur Los Ángeles, Grupo LOVE  

“Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas”  
(130 W. Manchester Ave. Los Ángeles) Info: Gloria Torres, 

323-752-3100 
Cada Viernes 7-9pm:  

Grupo Mano a Mano en Bienestar Hollywood 
Para personas que viven con VIH/SIDA  

Mayor informes: Tino Piñon 818-908-3820 
Mi Vida, Mi Poder 

Educación – Conocimiento – Prevención 
Abriendo las puertas a un espacio seguro para jóvenes 13 

a 24 años para compartir historia, conectar con otrxs y 
obtener apoyo - no estás solo/sola 

Para más información, llama (866) 590-6411  
Kimberly o Erica Ext 401 (Bienestar South L.A.) 

Mensaje del Rev. Obispo Alejandro Escoto 
El evangelio de este domingo parece algo conflictivo a 
referente a las enseñanzas de Jesús. A través de sus 
encuentros, por ejemplo, Jesús afirma el amor a Dios con 
todo nuestro sentido humano y que este amor se debe de 
reflejar en nuestras vidas en la manera en que amamos a 
nuestros vecinos y vecinas. Otro ejemplo es la manera en 
que Jesús enfatiza la compasión y misericordia hacia las 
personas enfermas y oprimidas.  
Las palabras de Jesús de “traer fuego al mundo” pueden 
causar un sentido de perturbación en nuestros corazones y 
confusión en nuestras mentes, pues, son palabras, 
referencias e imágenes fuertes. El uso de la palabra “fuego” 
no es una de destrucción; al contrario, el mismo fuego tiene 
el poder para iniciar, mover, inspirar, y purificar.  
El fuego ardiente de Cristo Jesús nos permite mantener 
ardiente la Palabra Viva en nuestros corazones. Pues, cuando 
algo arde, ¡se siente! El mismo fuego ardiente permite que 
mantengamos nuestra fe y esperanza puesto en Cristo Jesús 
en vez de lo que nos rodea en el mundo. Y esto puede ser 
problemático en nuestras relaciones humanas.  
Y si el uso de la palabra “fuego” no fuera algo de intensidad, 
Jesús también nos dice que el vino “no a traer paz; más bien 
a traer división”. Y división ocurre cuando personas están en 
desacuerdo. Cuando las personas se nos oponen a nuestras 
creencias y convicciones, existirá división. Obviamente, los 
temas a referente de la vida de aquel entonces fueron muy 
diferentes de hoy en día, y aun sí, el fuego de Cristo Jesús nos 
exige que hagamos decisiones que a veces van al contrario 
de nuestras familias y personas cercanas.  
Por este motivo, la primera lectura de Hebreos 12: 1-4, la 
cual es una continuación de Hebreos capítulo 11, nos 
recuerda que nuestra mirada debe de mantenerse en Cristo 
Jesús, la cual nos permite tener cierto balance de perspectiva 
entre lo personal, material, cultural y espiritual.  
Cuando nuestra mirada de fe se mantiene en Cristo Jesús, 
nos daremos cuenta de que su mensaje radical requiere que 
hagamos decisiones que a menudo irán al contrario a las 
personas que amamos y la cultura o la religión que vivimos.   
La intención de Jesús, según mí intuición espiritual, no es 
tanto crear división; más bien es para enseñarnos a tomar 
decisiones y actuar según las convicciones y los cambios 
radicales de nuestra fe. Hay muchos ejemplos 
contemporáneos del fuego de Cristo Jesús que encendió una 
convicción que fue en contra de cultura y religión hoy en día.  
Un ejemplo el cual es evidente en nuestras vidas es la 
convicción ardiente de nuestro Rev. Troy Perry, el fundador 
de nuestra Iglesia. Si no fuera por el fuego que inspiró y 
movió a que actúe el Rev. Perry, quizás nunca hubiéramos 
tenido esta iglesia. El fuego encendió la convicción de Rev. 
Troy Perry para abrir las puertas a la iglesia que aceptó a 
todas las personas cuando en ese tiempo, iglesias estaban 
rechazado gente LGBTQ.  
Dejen que el fuego y ardor de Cristo Jesús enciende su 
sentido humano y crecimiento espiritual, para que la 
presencia de la paz de Cristo Jesús resulte por mantenerse 
firme en su fe. No hay una paz más fuerte que la que viene 
como fruto NO porque nos mantuvimos indiferentes y 
quietos; más bien, porque la diferencia nos movió para 
hablar y actuar.  Paz y bendiciones, Rev. Obispo Alejandro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4607 Prospect Ave. Los Ángeles, California  90027 
(323) 669-3434 (x107 para el ministerio latinx) 

www.foundersmcc.org  
Revalejandro@mccla.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rev. Obispo Alejandro (Alex) esta accesible llamando 
a la oficina (323) 669-3434 x107 o a su celular  
(310)713-6025; e-mail: revalejandro@mccla.org. 
Búscanos en las redes sociales:   

 Facebook 
 Founders Metropolitan Community Church 

Los Angeles  
 Iglesia Fundadora de la Comunidad 

Metropolitana Los Ángeles   
 Alejandro Escoto (Reverend Alejandro Escoto) 

 Twitter: @RevAlexEscoto 

 Instagram: @RevAlejandro 

Celebrando 30 Años de Alcance a La Comunidad Latina 
 

HORARIO DE SERVICIOS 
 

10:00 AM Servicio de Celebración 
Presentado Solamente Virtualmente 
Interpretado por Sign Language 

 
1:30 PM  Misa en español,  

Presentado Solamente Virtualmente 
 
Rev. Keith Mozingo,  Pastor Principal  
revkeith@mccla.org 
 
Rev. Obispo Alejandro Escoto, Pastor Asociado,  
Comunidad Hispana/Latinx 
revalejandro@mccla.org  

 

Las misas dominicales de nuestra iglesia se pueden 
verse a través de las a transmisiones en nuestros sitios 
de  
Facebook Live:   Nuestros sitios de Facebook son: 
En ingles a las 10am:  
Founders Metropolitan Community Church Los Angeles 
En español a la 1:30pm:  
Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana Los 
Ángeles 
 
Pueden seguir donando a su Iglesia a través de PushPay 
enviando un texto a 77977 y siguen las instrucciones   
Los martes a las 6:00pm, acompañen a Rev. Keith con 
Vésperos, un tiempo con música y reflexión.  
Los jueves a las 7:30pm, acompañen a Rev. Alejandro 
con el Rezo Bilingüe del Santo Rosario en Facebook Live. 

Se busca Voluntarios para ayudar con  
el sistema de tecnología (cameras y sonido) en 

ambos servicios y en el desarrollo del PowerPoint  
para el servicio de las 10am. 

mailto:Revalejandro@mccla.org

